
Consultas con un médico 
certificado en cualquier lugar y 
momento que necesite 
asistencia.

Un tiempo mínimo de espera, para 
ser atentido por un médico con 
licencia estatal participante del 
programa.

Elegibilidad para que los 
miembros de su familia puedan 
utilizar el servicio.

Servicios de pediatras para el 
cuidado de sus niños.

Las consultas telefónicas de MCS Medilínea MD estarán disponibles 24/7/365, incluso los días feriados, y las consultas de video estarán disponibles durante el horario de 7:00 a.m. a 9:00 
p.m., los 7 días de la semana o en el horario programado. Se requerirá que los padres o tutores completen un formulario diferente de divulgación de historial médico para niños menores 
de 36 meses, previo a hacer una cita con un médico de MCS Medilínea MD. Los niños menores de 36 meses que presentan fiebre deben ser referidos a su pediatra, a un centro de 
atención de urgencia adaptado a los niños o a un servicio de urgencias para una evaluación clínica. Los médicos MCS Medilínea MD no tratan a varones ni a pacientes pediátricos con 
síntomas urinarios. MCS Medilínea MD no reemplaza su médico primario. No se garantiza la prescripción de recetas, esto será determinado por el médico, según el cuadro clínico del 
paciente. No se expedirán recetas de repetición para medicamentos existentes, ni prescripciones para sustancias controladas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés), medicamentos no terapéuticos y otros fármacos que pueden ser dañinos debido a su potencial de abuso. Los médicos de MCS Medilínea MD se reservan el derecho 
de denegar una consulta médica si determinan el uso indebido del servicio. El paciente es responsable de verificar sus documentos de descripción de beneficios y/o el formulario de 
medicamentos para determinar si MCS cubrirá ciertas recetas y el suplido  correspondiente a su cubierta.  

Algunas de las situaciones no emergentes que tratamos a través de este programa son:
• Acné
• Alergias
• Conjuntivitis
• Diarrea
• Tos

• Erupciones
• Estreñimiento
• Fiebre
• Gripe/Resfriado

Atención médica virtual, en cualquier momento y lugar.

• Problemas del oído
• Problemas respiratorios
• Problemas urinarios /

infecciones urinarias
• Vaginitis

mdlive.com/mcs 1.888.818.8502

• Dolor de cabeza
• Dolores de garganta
• Náusea / Vómito
• Picaduras de insectos

Copago $15

¡Bienvenido a MCS Medilínea MD!
Activar su cuenta es bien fácil y rápido. Solo descargue la aplicación de MCS 
Medilínea MD en su teléfono móvil o registrese en línea a través de 
www.mdlive.com/mcs y disfrute de:

EVITE LAS ESPERAS Y LAS LARGAS FILAS.

Ahora tendrá disponible un 
médico las 24 horas, los 7 días 
de la semana, para situaciones 
NO EMERGENTES.


